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UN KILO, UNA SONRISA

OPERACIÓN KILO 2014

Buenos días

9 diciembre

¡Buenos días! Chic@s ¿Qué tal hemos pasado el puente de la inmaculada? Sabíais que igual
que nosotros somos luz, La virgen ha sido y es la luz y la antorcha de todos nosotros, y ayer
tuvimos la fiesta de La Inmaculada Concepción de María que En España se celebra desde
1644, siendo la fecha de La Inmaculada Concepción el 8 de Diciembre de cada año. Se lleva a
cabo dicho día, por motivo de que la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen el día
8 de Septiembre, por lo que se descuentan 9 meses por el período de maternidad para
establecer el día en que María fue concebida en el seno de su madre Ana
Os invito a reflexionar con el siguiente Vídeo sobre la Virgen Inmaculada
http://www.youtube.com/watch?v=wGoI5Tlt1Wc

Oración
Inmaculada Madre de Dios, Reina de los cielos, Madre de misericordia, abogada y refugio de
los pecadores: he aquí que yo, iluminado y movido por las gracias que vuestra maternal
benevolencia abundantemente me ha obtenido del Tesoro Divino, propongo poner mi
corazón ahora y siempre en vuestras manos para que sea consagrado a Jesús.
A Vos, oh Virgen santísima, lo entrego, en presencia de los nueve coros de los ángeles y de
todos los santos; Vos, en mi nombre, consagradlo a Jesús; y por la filial confianza que os
tengo, estoy seguro de que haréis ahora y siempre que mi corazón sea enteramente de
Jesús, imitando perfectamente a los santos, especialmente a San José, vuestro purísimo
esposo. Amén

MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS, RUEGA POR NOSOTROS.
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Buenos días 10 diciembre
¡Buenos días chic@s! hoy miércoles Seguimos con nuestra Operación Kilo “Un Kilo,
una sonrisa”, seguro que entre todos vamos a superar los kilos conseguidos el año pasado. El
último día del trimestre (19 de Diciembre) van a venir representantes de diversas
organizaciones a contarnos y a enseñarnos que es lo que hacen con todos los kilos que
traemos. Hoy os presento a la organización Caritas
Caritas Española es la confederación de las entidades de acción social y caritativa de
la Iglesia católica española, La misión de Caritas Española es promover el desarrollo integral
de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos . Caritas se
dedica al combate contra la pobreza, la exclusión, la intoleranciay la discriminación.
En este vídeo que os dejo a continuación podréis ver algún aspecto a lo que se dedica
Caritas
http://www.youtube.com/watch?v=1721oS-Avjg

ORACIÓN
Felices TODOS los que piensan primero en el hermano
y que encuentran su alegría y el gozo
y el sentido de la vida
en trabajar por los demás y por el Reino
y por el Señor vivo en medio nuestro.
Olvidado, marginado,
solo y abandonado
en los rostros de jóvenes
de indígenas, de ancianos, de mujeres solas
de desempleados, de familias sin hogar y sin recursos.
Felices si compartimos lo que somos y tenemos.
MARÍA AUXILIO DE LOS CRISTIANOS. RUEGA POR NOSOTROS.
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Buenos días 11 diciembre
Buenos días, hoy Jueves os hemos preparado este vídeo en el que os invitamos a verlo y a
prestarle mucha atención, para que después podáis comentarlo y compartirlo en clase.
Experimento comparte
https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g

A. ¿Y tú que harías en la situación que has observado en el vídeo?
B. ¿Te has fijado en las reacciones de los chicos/as según la edad? ¿Te ha llamado ala
atención algo? Parece que a medida que vamos siendo mayores nos cuesta más
compartir ¿Qué opinas?
ORACIÓN:
LA SONRISA
No cuesta nada pero vale mucho.
Enriquece al que la recibe,
sin empobrecer al que la da.
Se realiza en un instante,
y su memoria perdura para siempre.
Nadie es tan rico que no la necesite,
ni tan pobre que no pueda darla.
Y, con todo, no puede ser comprada,
mendigada, robada, porque no existe hasta que se da.
Y si en el momento de comprar, el vendedor está tan cansado
que no puede sonreír,
¿quieres tú darle una sonrisa?
Porque nadie necesita tanto una sonrisa
como los que no tienen una para dar a los demás. Amén.
MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS. RUEGA POR NOSOTROS.
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Buenos días 12 diciembre
Buenos días chic@s, hoy ya Viernes os tengo que preguntar por la operación kilo- litro y
recordaros el Lema de la campaña para este año que es “lo que a ti te sobra a otros les
falta”. Seguro segurísimo que estáis colaborando un montón y que pronto superaremos el
reto y el record del año pasado.
Os voy a presentar a otra organización que vendrá el día 19 de Diciembre para contarnos a
quien van a ir los alimentos que estamos recogiendo. El nombre de esta organización son las
hermanitas de los pobres de los molinos y se dedican en cuerpo y alma a ayudar a los
ancianos más necesitados, facilitándoles un hogar y dándoles de comer en un comedor
social. Las actividades que realizan son gracias a las donaciones que reciben y a la
participación desinteresada de voluntarios
Aquí os dejo el enlace para que veáis todo lo que hacen estas sores por todos los ancianos
que no tienen hogar, no tienen familia y gracias a las hermanas de los pobres de los molinos
pueden ser atendidos, cuidados y alimentados
( http://www.hermanitasdelospobres.es/wp/index.php/los-molinos-madrid)
Oración
Dios omnipotente y eterno,
en quien vivimos,
nos movemos y existimos,
te damos gracias y te bendecimos
por que has dado a este servidor tuyo
largos años de vida,
junto con la perseverancia en la fe
y en las buenas obras;
Concédele ahora, Señor,
que, confortado por el afecto de los hermanos,
esté alegre en la salud,
no se deprima en la enfermedad,
y, reanimado con tu bendición,
emplee en tu alabanza el tiempo de su ancianidad.
La bendición + de Dios Todopoderoso, que a nadie abandonay que aún en la vejez y las
canas guarda a sus hijos con solicitud de Padre, descienda sobre ti.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

